
  

 

 

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

141 CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES. SEPTIEMBRE 2014 

 

 
Instrucciones: Cada alumno debe elegir la opción A o la opción B. Las preguntas se pueden responder 
en el orden que cada uno quiera. Cada pregunta tendrá una calificación máxima de dos puntos. 
 
 
OPCIÓN A. 
 
1. Enumere las principales capas atmosféricas y describa de forma detallada la troposfera (1.2 puntos). 

¿Qué es el efecto invernadero? Cite tres de los principales gases de efecto invernadero (0.8 puntos). 
 
2. Cite dos riesgos geológicos ligados a procesos geológicos internos y dos riesgos geológicos ligados a 

procesos geológicos externos (0.4 puntos). Describa los principales tipos de movimientos de ladera 
(1.2 puntos). Cite una medida de predicción y una de prevención para evitar los daños causados por 
los deslizamientos (0.4 puntos). 

 
3. Defina los siguientes términos: biosfera, población, ecosistema y biotopo (1.4 puntos). Describa las 

principales características de un ecosistema significativo de la Región de Murcia (0.6 puntos). 
 
4. ¿Cómo se denomina el proceso de formación del suelo? (0.25 puntos). Descríbalo y enumere de 

menor a mayor profundidad los horizontes que se diferencian en un perfil bien desarrollado (1 punto). 
Cite tres actividades antrópicas que pueden causar degradación del suelo y dos medidas para la 
regeneración y/o protección del mismo (0.75 puntos). 

 
5. La Opinión de Tenerife (20 de marzo de 2014): “Marruecos busca ahora petróleo a 380 Km de la isla 

de Lanzarote”. Defina recurso natural (0.4 puntos). Explique qué es el petróleo, su composición y el 
proceso de formación de un yacimiento de petróleo (1 punto). Cite tres impactos ambientales 
derivados de la explotación, transporte y/o utilización del petróleo como combustible (0.6 puntos). 

 



OPCIÓN B. 
 
1. Explique en qué consisten los sistemas de determinación de posición por satélite y su fundamento (0.5 

puntos). Cite tres ejemplos de uso en estudios medioambientales (0.6 puntos). ¿Qué es la 
teledetección? (0.5 puntos) Cite dos aplicaciones (0.4 puntos). 

 

2. Defina el concepto de hidrosfera y explique cuál es la distribución de agua en la Tierra (no hace falta 
poner porcentajes) (0.5 puntos). Indique los tres tipos en que se pueden clasificar los contaminantes 
del agua y cite un ejemplo de cada uno de ellos (0.45 puntos). En relación con la calidad del agua 
defina los siguientes parámetros: DBO, DQO y dureza (1.05 puntos). 

 
3. En relación con el riesgo sísmico: 

a) Defina magnitud e intensidad sísmicas indicando qué escalas se utilizan para medirlas (0.6 
puntos). 

b) Explique los tipos de ondas sísmicas que se registran en un sismógrafo (0.8 puntos). 
c) Justifique la incidencia de este riesgo en la Región de Murcia (0.6 puntos).  

 
4. Observe las pirámides ecológicas A y B que aparecen en la figura: 

a) Indique qué tipo de pirámides son y explique qué información aporta cada una (0.8 puntos). 
  

 
b) ¿Cuándo decimos qué una pirámide ecológica es invertida? ¿Qué tipo de pirámides ecológicas no 
pueden ser nunca invertidas? Razone la respuesta (0.6 puntos).  

 c) Defina qué es una cadena trófica y explique qué son las redes tróficas (0.6 puntos). 
 
5. Defina el concepto de residuo (0.4 puntos). En relación con el tratamiento de residuos sólidos 

urbanos explique: vertederos controlados, incineración, reciclado y fabricación de compost (1.6 
puntos). 

 
 

 


